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CONTRATO  DE  ADQUISICIÓN  QUE  CEU:BRÁN,   POR.  UNA  PARTE,  LA  UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DEL  GOLFO  DE   MtxiCO,  REPRESENTADA  EN  €STE  ACTO   POR él 
M.A.P.CARLOS ALDECOA DAMAS, EN SUCARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN.EN 

lO "SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM"; Y POR .LA  OTRA PARTE lA €MPRESA 
t GRABADOS FERNANDO F€RNANDEZ. S. DE RL DE C.V  'REPRESENTADA POR -EL -c. 
ALEJANDRO  ROMEO LEON  ORANTES Y  VALLEJO  A QUrEN SE U: DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"QUIENE'S SE SUJerAN AL TtNOR DE LA'S DEClARACIONES  Y CLÁUSULAS 
""SIGU  ENtcs:---- -- - - -- -- - --- -- -- - ---- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - -- 

1 
 

,PE.C L A R A..C 1O N1: S 
 
 
 

1.- "LA UPGM",POR MEDIO DE'SU APODERADO LEGAL,-QUE: 

 
PROYECTO· ..C..CLJ.;A !-J---&.---o     - 

IMPORTE:   /..$f.  f(Jtf  // (? 
PROVeE-00: tJI/111?/J S ff4t11ti€1L 

lú/N()I'{}l!é. 
1.1.-'Es un organismo Púb1ico ntralkado delGobierno del.Estado, ron personalidad jurídica y 
patrimonio propios,-sectorizado a la Secretaria de Educación;-constituido por Acuerdo de Creación 
del Titular del  Poder Ejecutivo  del Estado de Tabas-.."'0, publicado -en el P-eriódico OfiCial número 
.22480 de fEr...ha 11 de octubre del aoo-2006,suplemento 6688-0. 

 
1.2. r.ene por  objeto: l. impartir educación  superior en los niv es de liceociatura, especialización 
tecnológica  y  otros  estudios  de  posgr o. asr romo ..cursos de  actualización  en -sus diversas 
modalidades,   para  preparar   prof  ionafes  con   una  -sólida  formación {écnica  y  en  valofes, 
-consientes del contexto  nacional  en lo económico, soc.ial y ..cultural. 11. llevar a cabo investigación 
aplicada y.Qesarrollo..recnológico, pertinentes paraldesarrollo económiCO y-socialderegión, del 
€.stado  y del Pafs. 111. Difundir elOQflocimiento  y la-cultura a«través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo.Oe toda la vida. 

 
1.3.- '€1 M.A.P. Carlos Aldecoa  Damas,  en  su...carácter·oo  Apoderado  t.egal  en  términos  del 
Testimonio Público número 26,7-43, Volumen Noventa y-se1s{P  otocolo Abierto), pasada ante la fe 
del ljceociado  Julio del Águila 'Belli'án, Notario  Adscrito  a la Notaría  Pública  Número  tres, -oon 
adscñpción  en la iudad de-Gom. Tabasco  de fecha  1-s:de  Noviembre  &1  año 2014, las 

.cua4es actualmente no ie han so 1 mitadas nirevocadas. 
 

1.4.- Que los feCUI"SOS-<X>rrespoodntes para.el pago-00 la :adquisición, objeto-de .este...acuerdo de 
voluntades,  serán cubiertos n los  ingresos  propios ..e)draordinarios  con. cargo  al presupuesto 
2017,  autorgados  mediante-oornunjcado  número:  UPGM/CPEI/04112017 .Q.e  fecha      de 28 de 
Marzo de 2017, afectando el Proyecto... PPG002.- Administración..COntingente de la Arquitectura 
Informática.Partida Pr.esupuestal--2-1503- MaterialImpreso,de "LA UPGM". 

 
1.5."LA UPGM" requiere: Impresión dei=ormatos Blindados para  títulos, hojas base,..tamafio 
..carta y  hojas base  tamafio oflcio, .oojo·.ces lineamientos   e  inc.ficaciones  que ''.LA UPGM" 
proporoione a "EL PROVEEDOR". 

 

1.6.- él ente --contrato  se·  judica a -PROVéEDOR"  mediante ..el .procedimiento-de 
.·.  "Adjudicación Directa",previsto en el articulo  42--de  -la l.ey de -A uisiciooes, I'TeOtiamientos  y 

Prestación de Servicios  def 'S....actor Público  y mediante el ofteio.e Autorización OiFecta emitido  por 
et:seoretario Adminiskativo. la·cuál -se presentó mediante  la Aotofuación-Ge Adjudicación D:irecta 
deli:;omité..-de Compras de •a Unl-..e:stdad.Politécnica deH3otfo <Se  México, -de"'.f.o..-..."'ha {)7 <Abril de 
2017..la.ooaladjunta al J)fesenle'CO!Wato<:OmO. Anexo Número-,2.   
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1.7. Para  efectos  del  presente -contrato  señala como  -domicilio convencional, -el ubicado  en  la 
.Carretera  Federal  Malpaso-EI  Bellote,  km.171, Rancherla Monte  Adentro, Sección  Única,  en el 
Municipio  de    Paraíso,    Tabasco,   oC.P.86600,    su   registro    federal    de   contribuyentes es 
UPG0610114WO. 

 
11.- '!E.L PROVEEDOR" QUE: 

 
11.1-:Es  una  sociedad  de  r-esponsabilidad  limitada  de capital variable,  legalmente  constituida   de 
-confonnidad.con las Jeyes de la república mexicana, según consta en la.COpia de la escritura púbUca 
número   12,903  {DOCE MIL NOVECIENTOS TRES), de  fecha  once de  Julio de mil novecientos 
cincuenta  y-cinco,.pasada  ánte la fe-del Notario !.uis Carral, Notario Público  número 46,-ciudad de 
México. 

 
11.2.-  Que  su  representante   gal el C. ALEJANDRO ROMEO  LEON  ORANTES   Y VALLEJO, 
cuenta con facultades  amplias  y sufteientes para -celebrar el   presente contrato, según-consta en la 
escritura pública número 95,435,(bro Numero  2 573 a los cuatro  dai s de Mar.z:o del año dos mil 
dieciseis, pasada ante la fe del Notario Miguel Alessio "Robles, Notario Numero 19, en la.Ciudad  de 
Mé..Las cuales actualmente no  le han sido limitadas nir.evw...adas. Inscrita al-R-egistro Público de 
la Propiedad  y elComercio del..tst.ado  de  México, <:on número -de fo1io 7517,· de fecha del 1 de 
Abril de 2016,-en la'Ciudad de Méxloo Distrito"'Federal. 

 
11.3.-'Se identifica con el Pasaporte con fotografía número  'G08178781, expedida a su favor por la 
Secretaria de elaciones €xteriof:es1 la cual-coincide con los rasgos físicos dei<Seclarante. 

 
11.4.-Está de  acuefdo -en la oeetebnr...ión del presente  acuerdo  de vokmtades  y, maniftesta  bajo 
protesta de decir verdad, que -se encuentJ:a al có«iente en el pago de todas  y -cada una ae sus 
obligaciones-frscales. 

 

11.5.- No -se .encuentra en ninguno oo lps supuestos  a que se reftere -el artículo  -50  de :ia-ley de 
Adqu  iciones,  Aliendamientos y  Prestación  de "'Servicios  del-sector .Público, por  lo  que -está 
habilitado para-Ge(ebrar-el pr-esente acuerdo de voluntades. 

 
11.6.- 'Tiene  la pacidad juridica   y  experiencia  neGéSaria,  para  obligarse   en  los  iérminos  y 

: --<COndiciones mencionados en ·éste instrumento jurldico.  · 
 

lt7.-·.Para .electos_p¡esente contrato, señala 'COI'tlO  'SU  ·esomicilio convencional-el ubicado  en la 
Avehida  Popocatepetl No. 024  Col. General Anaya, Delegación Benito  Juárez, .Ciudad  de 
México·,. P.·. 03340.u  Registro federal ·de...COOtribuyentes ..es 'el número rGFF550711KJA 
eXpedí&> por ei'Sefvicio de Administración1"ribotaóa. 

 
lit-DE AMBAS ARll:S: 

 

IH.1.- Quese re--...ooooon la -capacidad y personalidad juridica   ..con que<X>I1 recen y 'han-oonvenido 
.en celebrar  ell>fe'Sei'lte contrato "de kldole .civil, en $érminos de lo que di  one ei"Código...Civil en 

vigor para eltstado de...,-abasco, ppr lo que'libremente-se sujetan  aJas s-ig 
·..C:L ÁS U LA S 

untes:
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PRIMERA.  EL OBJETO  delpresente Contrato es la adquisición de: 

 
1 

CANTIDAD DESCRIPCION 
 

500 
 

Títulos de licenciatura 
1 11 

500  1  Hojas Base Carta  11
 

 
500  Hojas Base Oficio 

1 1' 1 

1 
 

...Conforme a la propuesta presentada a'ésta,  que  se adjunta como AneJCo 1. 
 

"'SEGUNDA.L· a vigencia de este Cpntrato será de 30 días hábiles -contados a partir del dla 06 de 
Abril de 2017 y{;oncluye automá mente el(jfa 06 de Junio de 2017. 

 
'"EL PROVéEDOR",   se obliga a entregar -'"LOS BIENES"  de1orma inmediata una vez firmado el 

..contrato. 
 

"LOS BIENES" objeto  de este  Contrato  serán -entregados  en  las  oficinas  de  Almacén  de  "LA 
UPGM",-en dfas hábiles y en elhorario de 09:00 a 17:00 horas. 

 

"EPl ROVEEDOR" deberá entregar ''LOS  BIENES" objeto de-este<Contrato a  más tardar el día en 
·que 'COOCiuya el plazo  pactado, salvo qoe...el dia de la-entrega  coincida...con un dfa inhábil sin dar 
lugar a la aplicación  de las penas -convenciona4es, sin embargo, si!<término del pla-zo no coincide 
-con un día inhábil y ·L PROVEEDOR" no -entrega "LOS BIENES" en   -esa fecha. los dias inhábiles 
siguientes-contarán como naturales para efectos de la aplicación deJas penas convencionales. 

 
TéRCERA.·  l precio  convenido   entre  las partes  por  los  servicios   prestados .es  la  cantidad  de 
131,850.00 fCIENTO  TREINTA    "'SIETE MIL ()CHOCJENTOS....CINCUENTA  SOS 00/100  M.N.), 
más  la-cantidad  de "'$22,0$.00 (VEINTIDOS  MIL-<::INCUENJA  Y SEts  PESOS  00/100  M.N.) por 

--conoepto .001 16%,  del .impuesto  al  valor  agregado,  tlaciendo un  total  de  $159,9Q6.00  (CIENTO 
CINCUENTA  Y NUEVE·MIL NOVi:CIENlPS SEts PESOS 00/100 M;N.)• .Cantidad  que será  pagada 
una vez entregados "LOS Bl:ENES1 a satisfacción de "LA UPG'M"• 

 
.CUARTA.·"LA UPGM" pagará  a  PROVeEDOR, '!l.OS  BIENES" entregados  y aceptacfos .de 
acueroo oon las condiciones .estab.lecidas· en -este"Contrato  y en...su anexo respectivo, -dentro oel 
plazo que las parles convengan.s a partir deia recepción  del oñginal de la factura   y demás 
documentación soporte qoe 'EPl ROV€:EDOR" deba entregar a "LA UPGM". 

 
-QUINTA.·    pago a "EPl ROVéEOOR",-se;reatizara una vez..entfegados "LOS BIENeS" y-dentro 
-término de Vigencia'det ·pr.esen·coí)tfato.Una vez realk!ado el pago "€Pl ROVEEDOR' (endrá 

-dnco{S) dtas hábiles.t>ara iooonformarse  sobreooatquier..aspecto  del mismo;-trañscOrridokste plazo 
in que se pr.ese'nle reclamación  atguoa, éste se'li()Ohsidefará".ooftnitivarnente aoeptado y sin def:echo a 
ulterior"feCiamación. 

 

"'SEKTA.·El  presente -.contrato  se pocká  roodifteaf, n4érminos del  ái'tículo  45  de  la ..Ley-de 
-AdqüiStciones, Árfendamtehtos y SerViciOsSectOr -Publico, siempre  y--cuan&> éste seilaga 
..eser.ito. 
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SÉPTIMA.- "'EL PROVEEDOR" se compromete  a entregar  "LOS BIENES"  de manera  eficiente, 
con  calidad  en  los  términos  y condiciones pactadas,  cumpliendo con  las  sugerencias que  "LA 
UPGM" pudiera darle  respecto a los servicios contratados. 

 
OCTAVA- "LAS PARTES" pagarán todas y .cada una de las contribuciones y demás cargasftscales 
que  conforme  a las .L-€yes Federa s. -Estatales  y  Municipales  de los -Estados  Unidos  Mexicanos 
tengan la obligación  de-cubrir durante  la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y 
su ane)(o. 

 
NOVENA.- ''GARANTÍA" e cump1imiento de todas   y {A3da una de las obligaciones que se deriven 
del  presente -contrato, 'L PROVE.EDOR"  -exhibirá un chegue nominativo  durante  los  5 días 
-siguiente hábiles  a la 'firma  del coqtrato, a favor  de "LA UPGM", por      el"5% del importe  total, 
descrito en la -cláusula '"fercera.  Mi$Tno que -Se agregará como  Anexo 3, para los efectos legales 
prooodentes. 

 
.DÉCIMA.PENA CONVENCIONAL.- Para el caso4e .que  'EL PROV-EEDOR"  no entregue "LOS 
BIENES" objeto  de la presente  A uisición en el plazo indicado en la cláusula segunda  de .este 

-contrato,se le aplicará una pena convencional por el atraso ronsistente en una-cantidad igual al 5 
.(<::ínco) al mil r. por cada dfa Aatural de-demora respecto  de  "LOS BIENES" no entregado  sin 
incfuir elimpuesto alvalor agregado correspondiente poi cada día natural de demora. 

 
:Esta pena se estipula  por elsimple rclraso en el-cumplimiento-de las obligaciones a.cargo de 'El. 
PROVEEDOR" y su importe se des<;ontará del{o los} pago s) pendiente(s) por realizar.éste. 

 
Dicha  pena no exoederá -del importe  total de  la garantía-de  cumplimiento prevista  en la dáusula 
novena de este ntrato. 

 
UNDÉCIMA.""RESPONSABJUDAD."EL PROVEEDOR" asume cualquier tipo de responsabilidad 
por las violaciones que pudieran d  rse en materia de ..patentes, maraiS o derechos de autor tanto 
en elámbito naciona1.como interna..,ional, <COn respecto  a los bienes objeto del presente -conlfato; 
por lo que de pr;esentarse alguna reclamación durante la vigencia dei.Contrato o posterior a eJia a 
·,LA UPGM",con ..ese motivo, 'L PROVEEDOR" onviene desde  ahora  en  pagar -cualesquier 
importe -que de ello  se derive  y sacar  a salvo y en pde tales rec1amaciones a "LA UPGM" a 
másiardar.a os-1-S{qútnoo) días natl..lfafes os a partir de quesea notificado de ello por-esta 
última. 

 
DUODÉCIMA.- RELACIÓN  L1d30RAL.-  Queda  expresamente  convenido   que  uando  '"EL 
PROVEEDOR" .UtitiGe •a)'ooantes í> personal.aux iar-en e1· ICiooo.ws aetivid. ieh<!o 
el trabajo- quee le encomiel)de 1 icho personal dependerá  exdusivamente de, sin que   se 
·estab4ezca ni ún vínculo  entre  "LA ..UPGM.'' y ef -citado -persona;l en co ueocia, todas  las 
bilida:,des provenientes  de la utWi-zación del personal_gue no sea puesto a su posiCión 

por  "I.:A  UPGM",...oorrerá 1X>f  coepta  de "EL PROV6EDOR", quedando  a su--cargo  y bajo-su 
'Fesponsabilidad cualquier  deman'Cia de carác\er  laboral,civil o penal ante.-el IMSS o f'tSCales, que 
se  deriven  de obligaciones  -contenidas .en -el          p.reseme instrUmento  juri<iioo, hasta -su-total 
-conclusión. 

 

OÉCIMA ..A.- INFORMES.-11LA UPGM";{elldfá el n.taoo momento de supervisar 
ia  entrega e "-LOS 131ENES"-Ge 'lfEL  PR09€EOOR"-en Ja forma  e-estime:a.conveniente,..así 
como solicitar inlormes-00 sus actiVid. 

 

OÉCIMACUARTA.- PROveEDoR" no  podré ·-oeder  a ninguna ..fts;r..a  o .jü( 
iva los .(jerechos·y obligaciones ue le.oderivan"del.pcesente ntrato,'Satvo  Jl3S '00 

-cobro, etrGUyo-caso ueórá pr.eviamef)te1a"CC!l10miidad.poresGrito de "t:A UPG'M". 



 

 

DÉCIMAQUINTA.- "LAS   PART'fiS"  convienen  en   que   "LA   UPGM" podrá   rescindir 
administrativamente el presente Oontrato, sin necesidad  de declaración judicial alguna,   por 
cualquiera de las causas que a continuación€numeran, es decir, sf "EL PROVEEDOR": 

 
a)  No cumple ron  la  entrega  de  "LOS B ENES"  objeto  de  este Contrato, oontro  del  plazo 
.estipulado en la cláusula segunda. 

 
b) Suspende injustifiCadamente a entr-ega total o parcial de "LOS BIENES" materia del pr-esente 
.Contrat{). 

.e) No     mtrega · os BIENES"  rnotiv{)  de .este -contr.ato  conforme   a  las  especifiCaCiones, 

.oaraGterfsticas y en losérminos-señaladosen la cláusula primera  y€n AneJCo 1. 
 

d) Subcontrata  ola totalidad  o parte del compromiso objeto de-este·contrato o los derechos 
derivados del mismo. 

 

..e) Incumple con cua1quiera de las o ligaciones a sucargo en€1presente instrumento. 
 

Para  el  supuesto  de  incurrir   ''EL  PROVEEDOR" en  alguna  de  las -causales  de  rescisión 
administrativa  consignadas en  la presente  Gtáusu1a, "LA  UPGM" ineiepenl:lientemente de  que 
podrá  aplicar  ei prooedimiento  de ..-escisK>n administrativa  rrespondiente, prooederá  ante  las 
autoridades competentes a haoer efectiva la garantra de cumplimiento. 

 
"'Sin perjuicio  de  lo estipulado  en el párrafo  preGedente, "LA  UPGM" podrá  optar .entre e)(igir el 
oomplimiento dei'Contrato o1a resc1si6A administrativa delmismo. 

 
DÉCIMASEXTA.- Si "LA UPGM"--(:Onsidera que   ·L PROVEEDOR" ha incurrido €n alguna  de 
jas --causas   de  rescislón consignadas  en   la  -cláusufa  preGedente,  lo   hará   saber   a   "EL 
.PROV€EDOR" €n.forma indubitable, a efecto de que·éste-exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte en su caso las pruebas  que estime pertinentes .en un plazo no mayor -de 1O {diez)  días 
hábiles-.contados a partir de la fecha €n que le sea notifecado  €1 incumplimiento que se le impure. 

 
Transcurrido el  plazo  a  ue ..se refter:e .el párrafo  anterior  sin  que  ' EL  PROveEDOR"  haga 
man1festaci6n  alguna  en  su  defensa,  o  si  despUés  -de analizar   los  argurnentos   y  pruebas 
-expuestos por é. "LA UPGM" tima que mismos no"'Son satisfactorios,        prw..ederá .a .emitir 
la resoloción  de:rescisión administrativa oeorrespcmtfiente, en ·Jos términos  previstos en el artfculo 
49 de la Ley.de Adquisiciones, Arrendamientos y Servieiosool:se.ctor Publico. 

 

DÉCIMASÉPTIMA.-·"LA UPGM" podré <1ar por terminado anticipadarnente el presente Contrato, 
-sin Fespo bijidad para éste sin .neoosidde-que medie ¡esolución judicial  alguna,    por causas 
de interés. general  o .c.uando por <:aUSaS. justificadas  se  extinga  la  neoesJdad de r€querir  "t..OS 
BIENES" contratados   con1orme  a ..este Contrato,   y se  aemuestr:e  ue "(je   continuar  -con €1 
cumplimiento-de las obligaciones  paeta .ocasionarla algún daflo o perjuicio a "LA UPGM". 

 
én ial...eventoalidacf.,  ''LA  UPGM" ará  aviso  por -.escOto a  PROV-EEOOR"  de  .<:Sicha 
circunstancia,.por lo menos-con 1()-.(diez) días nawrales"de anüe!Pación. 

 

Oe  datse  -este  supUeSto, "LA <UPGM" .ree.robofsará   a  •,ce_  PRO\I.É€oóR" 1os  gastos  oo 
reooperables  en  que -haya lncuff¡do, siempre  qOe...éstostazooabtes, estén  debidamente 

·-comptpbadosyios roismos-se   ionen diret .presenteContrato.. 

DÉCIMAoc,-AVA:.-  ·L .PRO\ DOR"  no  será  JeSponsable   .,por-cualesquier -retraso ..en  ef              
-cumpfimie'..oto de sus obligaciones c:x>nlorme a-esteo,-«JatK:k> eho obedezca cr...aso fortoito o 
·fuerza mayor-debidamente acr€ditados. 

 

 
 

 



 

 

 
 

DÉCIMANOVENA.- Tratándose de  pagos en exceso  que  haya recibido  "EL  PROVEEDOR", 
deberá  re ntegrar  las  cantidades   pagadas  en  exooso,  más  los  intereses  correspondientes 
conforme a una tasa que -será  igUal a la establecida por el Responsable de las -disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal; por lo 
que  conviene  desde  ahora  en  responder  de -.todas reclamaciones .que sus  trabajadOfeS 
presenten o en contra de "EL  O$ANISMO" en relación con la adquisición objeto del presente 
ontrato, debiendo .cubrir cualquierimporte y-sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA 
UPGM", y a mtardar a Jos10-{dfez) ías naturales-contadOs a partir de la fecha en que 'Sean 
notificados de ellos por-ésta última. 

 

VIGÉSIMA.-  VIGÉSIMA.-  JURfSQtc<:IÓN  Y  COMPET-ENCIA.-  Para  todo  lo  relativo  a  la 
· interpretación y-cumplimiento .dell>feSel'lte contrato, "LAS  PARU:S" .se so ten a la jurisdiocíón 
de  los  H. Tribunales Compe"ternes  del  Municipio de .Parafso,  Tabasco,  renunciando  •a 
PROVEEDOR" a cualquier otro fuero que por razón "de su (Jomícllio, presente o futuro, o por 

.<:ualqú er otra<Causa pudiera corresponderle. 
 

€nteradasias partes del contenido y alcaooe legal del presenteContrato, lo firman de conformidad 
por duplicado en.el Municipio de Pararse, 'fabasco 06 de Abrilde 2017. 

 
 
 

POR "LA UPGM" 'POR  "EL PROVEEDOR" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H<¡ja ade iliSlCi6n.Bieoes a.fjo. qve-s;e etnn el dla 06 de Abril de 2817 en él M U'       cle 
ParafsO, T:abasoo; por una la Unñlersidad fdMcnica 4ef"Gooro 4fe México. re da en este acto, por el M.A.P.-<:tlr\Os.Aideeoa 
Damas, Apodeóldo legal a quien 1e le·"LA   VPG'M•,  y ppr la 'Wa paden¡pc:esa "6AABAt>OS-s. "'E  
R.i.. ])E..C.V.' Repfesentada  por    el  c..c.   IJ.EJANORO ROMEO l1:0N  0RAtm:S Y VN..JiE..JO  quién  1e le "<Setlomína  ':S.. 
PRO\IIEEDOR•.• -- - -- •• • ··- • --- •• · - - • -- ····-•• •.. •• • • • • ••• ••• • -·-• • • • ·-- ••·• ••;• •·--- •••• • •·-- .. .•-- - - • 
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